
¡Sigue 
Avanzando!
Obtén tu título y mejora 
tu futuro profesional

Cierre de inscripciones y pagos:
24 DE FEBRERO

Inicio de clases: 7 de marzo

HORARIOS
Martes y jueves de 19:00 a 22:00
Sábados de 9:00 a 12:00/ 14:00 a 17:00 
(última semana de cada módulo presencial)

DURACIÓN
3 meses
- 96 horas académicas

BENEFICIOS

PET–ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Sistema de evaluación modular

Por medio de esta modalidad actualizarás tus conocimientos para un 
eficiente desempeño y dominio de tus competencias profesionales. Este 
programa también te acompañará y guiará para que rindas un Examen 
de Suficiencia exitoso, con el que podrás obtener tu Título Profesional.

El desarrollo de esta modalidad es individual.

Oficina farmacéutica

Industria farmacéutica

MÓDULO PESO TOTAL

Medicina preventiva y gestión 32

9632

32

Módulo 02 (M2)

Módulo 03 (M3)

MÓDULO

Módulo 01 (M1)

60%

60%

EVALUACIÓN
PRÁCTICA

60%

30%

30%

EVALUACIÓN
TEÓRICA

30%

10%

10%

EVALUACIÓN
PERMANENTE

10%

Sistema de evaluación final

M1 + M2 + M3 3 Promedio final

100%

100%

PROM.
MÓDULO

100%

DIRIGIDO A

INVERSIÓN
TIPO DE PAGO

Cuota 2

Cuota 3

S/ 285

S/ 285

 CUOTA

Cuotas

PAGO

Contado
(9% DCTO.)

Cuota 1 S/ 285

TOTAL

S/ 855

Único pago S/ 769

CONTÁCTANOS E INSCRÍBETE

Correo: titulacion.carrion@acarrion.edu.pe
+51 937 692 671

FARMACIA

Modalidad

Egresados de la carrera de Farmacia

Las primeras semanas de cada módulo tendrás acceso a tus 
clases o asesorías de manera virtual en vivo, y la última 
semana de forma presencial en horario full day.

Contarás con una plana docente especializada, con amplia y 
reconocida trayectoria en el sector salud.

Te brindaremos diversas actividades complementarias para 
afianzar tus conocimientos en salud y conocer el 
procedimiento para obtener tu Título Profesional Técnico. 

Modalidad semipresencial

Docentes especialistas

Actividades extracurriculares

Nota mínima de 13 por cada uno de los módulos.
Asistencia mínima del 70 % por cada uno de los módulos.
Nota mínima aprobatoria de 13 en promedio final del programa.

REQUISITOS PARA APROBACIÓN DEL PET

Egresados hasta el periodo 2021-A, correspondientes al 
plan de estudios DCB.

Egresados del plan de estudios DCB que no rindieron el 
examen de suficiencia en el periodo de 3 años 
posteriores al Seminario de Titulación.

Egresados a partir del periodo 2021-B del plan de 
estudios de Licenciamiento.

Egresados que aprobaron la totalidad de su plan de 
estudios sin necesidad de haber acreditado el nivel de 
idioma.

Egresados que aprobaron la totalidad de su plan de 
estudios sin necesidad de haber cumplido con las EFSRT. 

Tendrás acceso a los beneficios otorgados por importantes 
Instituciones del país para continuar tus estudios, así como 
acceso a las ofertas laborales de las instituciones con las 
que tenemos convenios.

Importantes convenios


